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JDCL/251/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a veintisiete de abril de dos mit veintidás. 

ecretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
toral del Estado do Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las quince 
s con cincuenta y nueve minutos y cincuenta segundos, del dIa en que 
ctOa, relativp al Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
torales del Ciudadano Local, interpuesto por Alan Garcia Bernal, 
ntandose como Sexto Regidor del Ayuntamiento 2022-2024 del Municiplo 
xtapan de Ia Sal, Estado de Mexico, por el que controvierte del Tesorero 
icipal del citado Municipio, Ia respuesta contenida en el oficio 

019712022, de fecha veinte do abril do dos mil veintidôs, con el que responde 
olicitud do información contenida en el oficio RMIO6/104/2022. 

el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
an XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405,406, fraccion IV, 409, 413,414,419, 

y 428, párrafos primero y tercero del Código Electoral del Estado do Mexico; 
racciones It y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII yXIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
ero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
MIAG/5/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las 
las do Turno de los asuntos do su competencia, Ia Presidenta do ésta 
ncia ACUERDA: 

LS tiene por recibido el escrito y anexos promovidos por Alan Garcia Bernal, 
I nt poniendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales 
del iudadano Local. 

gistrese en el Libro do Juicios para Ia Protecciôn do los Derechos Politico-
torales dot Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/251/2022. 

adIquese y farmese por duplicado el expediente respectivo. 

n razán de quo en el presente juicio se controvierten actos similares a los 
xpediente JDCL/204/2021, también, en este asunto es ponente Ia suscrita 

istrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

omo lo solicita el promovente, so tiene 01 senalado el domicilio y Ia cuenta 
orreo electránico inserta en su escrito de demanda, para oir y recibir 
caciones y, por autorizados los profesionistas quo dispone para los fines 
ndica. 
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V En virtud de que el medio de impugnaciôn fue presentado en Ia Oficialia do 
• P'trtes de este Tribunal, y afin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artIculo 
• 44' del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito 

pr-sentado por el promov.ente at Tesorero Municipal do Ixtapan de Ia Sal, 
• E 1ado de Mexico, autoridad senalada como responsable, para que por conducto 
• d- Secretarlo del Ayuntamiento, realice el trámite a quo se refiere dicho 

a cub, y una vez trascurrido el plazo previsto en el referido precepto legal, 
re ita en dIas y horas hábiles Ia documentaciôn que acredite el cumplimiento. 

VI En atencián a Ia contirigencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
C id-19, se requiere al Tesorero Municipal de Ixtapan de Ia Sal, Estado de 
Mxico, para quo, en el informe circunstanciado que rinda a esta autoridad 
julisdiccional, proporcione correo electrOnico para para oil y recibir 
nc ificaciones. 

• En su oportunidad se proveerá respecto at ofrecimiento, admisiôn y 
;ahogo de pruebas que Imenciona eI promovente en su escrito do cuenta. 

IX Anátese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente a Ia suscrita 
Mgistrada Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde to quo proceda, 
Pa[a proponer at Pbeno en su oportunidad, Ia resoluciôn que en Derecho 
co responda. 
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ifiquese por oficio at Tesorero Municipal, at Secretario del Ayuntamiento, 
DOS del Municiplo de Ixtapan do Ia Sal, Estado de Mexico y por estrados, 
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